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RESUMEN 

La finalidad de este estudio es evaluar la influencia de la innovación tecnológica como 

componente de desarrollo empresarial en las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) del cantón Pasaje, por lo cual, se parte de algunos estudios relevantes con el 

fin de mostrar los aportes que la innovación tecnológica ha generado en otras pymes 

del mundo. Por consiguiente, se analiza el concepto de innovación, su clasificación, 

importancia, etapas del proceso de innovación y por último las herramientas de la 

innovación. Además de considerar a las TIC como uno de los principales factores o 

componentes que contribuyen a generar ventajas competitivas, desarrollo empresarial, 

competitividad y posicionamiento en el mercado, no solo en las grandes compañías 

sino también en las pequeñas empresas. La investigación es de campo, para ello, se 

aplicó dos encuestas; la primera encuesta de diez (10) preguntas dirigida en su 

totalidad a las 54 pymes del sector comercial que desarrollan sus actividades en el 

cantón Pasaje y la segunda encuesta de siete (7) ítems dirigida a un grupo 

seleccionado aleatoriamente, con una muestra de 380 habitantes que representan a la 

población económicamente activa (PEA) del cantón Pasaje. El trabajo evidencia que 

de acuerdo a la opinión del administrador o propietario de las pymes comerciales, el 

37% de los negocios no son innovadores, debido principalmente a que existe 

desconocimiento del término de innovación, en efecto, el 37% manifestó estar 

“Totalmente de acuerdo” en que las fuentes de financiamiento representan un 

obstáculo para innovar; por el contrario, el 42,6% consideran que “A veces” es 

necesario grandes inversiones para innovar, es decir, dependiendo el tipo o proyecto 

de innovación que se requiera implementar en el negocio. Por otra parte, los 

resultados obtenidos de la encuesta dirigida a la población económicamente activa del 

cantón Pasaje, permiten concluir que el 83,7% de los habitantes no conocen si en la 

ciudad de Pasaje se dispone de tiendas online, mientras que aquellos que han visitado 

o han tenido experiencias de compras online expresaron que la característica principal 

que sobresale y consideran de las tiendas online es el certificado de sitio web seguro 

con el 30,5% y muy seguido la información completa y detallada del bien con el 28,9%. 

Sin embargo, el 60,5% de la PEA señalaron que estarían “Moderadamente dispuestos” 

a comprar por internet en las pymes comerciales de la ciudad de Pasaje. Además, se 

aplicó una encuesta al Presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Pasaje 

para determinar la importancia que representa la tecnología en las pymes comerciales. 

Asimismo, se concluye en el presente trabajo que la innovación tecnológica constituye 

para las pymes una herramienta para mejorar la gestión administrativa y sobre todo 

lograr aumentar las ventas a nivel local y nacional, ofrecer los productos a un menor 

costo, captar nuevos clientes y nuevos segmentos de mercado; para ello, se requiere 

de la participación y apoyo del talento humano, de la tecnología y del uso de las redes 

sociales que actualmente son de vital importancia para asegurar la posición 

competitiva en el mercado.  

Palabras claves: Innovación, tecnología, desarrollo empresarial, pymes, ventajas 

competitivas.  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to evaluate the influence of technological innovation as a 

component of business development in small and medium enterprises (SMEs) canton 

Pasaje, therefore, is part of some relevant studies in order to show the contributions 

that the technological innovation has generated in other SMEs in the world. Therefore, 

the concept of innovation, classification, important, stages of the innovation process 

and finally the tools of innovation is analyzed. In addition to considering ICT as one of 

the major factors or components that contribute to competitive advantage, business 

development, competitiveness and market positioning, not only large companies but 

also small businesses. Research is field for this, two surveys were applied; the first 

survey of ten (10) questions addressed in full to the 54 SMEs in the commercial sector 

to develop their activities in the canton Pasaje and the second survey of seven (7) 

items directed to a randomly selected group, with a sample of 380 people representing 

the economically active population (EAP) of canton Pasaje. The evidence work 

according to the opinion of the manager or owner of commercial SMEs, 37% of 

businesses are not innovative, primarily because there is ignorance of the term 

innovation, indeed, 37% said they "strongly agree" that the funding sources are an 

obstacle to innovation; on the contrary, 42.6% who consider "Sometimes" big is 

necessary investments to innovate, it is feasible, depending on the type or innovation 

project is required to implement in business. Moreover, the results of the survey of the 

economically active population of Canton Pasaje, allow to conclude that 83.7% of 

people do not know if in the city of Pasaje is available online shops, while those who 

have visited or have had online shopping experiences expressed that the main feature 

that stands out and consider the online shopping is secure website certificate with 

30.5% and very often full and detailed information along with 28.9%. However, 60.5% 

of the PEA indicated that they would "Moderately willing" to buy online in commercial 

SMEs in the city of Pasaje. In addition, a survey was applied to the President of the 

Chamber of Commerce of the City of Pasaje to determine the importance that 

represents the technology in commercial SMEs. Also, it is concluded in this study that 

technological innovation is for SMEs a tool to improve administrative management and 

especially to achieve increasing sales at local and national level, offer products at lower 

costs, attract new customers and new segments market; for this, it requires the 

participation and support of human talent, technology and the use of social networks 

that are now vital to ensure the competitive position in the market. 

Keywords: Innovation, technology, business development, SMEs, competitive 

advantages. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación, se realizó por el interés de evaluar la influencia de la 

innovación tecnológica como componente de desarrollo empresarial en las pequeñas y 

medianas empresas del sector comercial del cantón Pasaje.  

Es un estudio en base a las pymes comerciales de la ciudad de Pasaje que presentan 

barreras en cuanto a innovación y a la tecnología se refiere; el uso de las redes 

sociales, página web, tiendas online, es muy limitado a pesar de las nuevas 

tecnologías que se encuentran en el mercado. 

En la actualidad, el tema de la innovación tecnológica se encuentra en auge por las 

nuevas tecnologías, por las exigencias de la sociedad, por los mercados competitivos, 

por nuevos productos, por lo cual es importante integrar la innovación y la tecnología 

dentro las empresas.   

Es por ello que la innovación tecnológica se caracteriza principalmente por generar 

ventajas competitivas, posicionamiento en el mercado, competitividad y rentabilidad, 

tanto en las grandes como en las pequeñas empresas, su impacto depende del tipo de 

innovación y de su aplicación dentro de la organización. Sin embargo, en las pymes 

del Cantón Pasaje el tema de la innovación tecnológica no evidencia una aceptación, 

al contrario el término es desconocido e ignorado.  

Por consiguiente, para analizar esta problemática es importante destacar sus causas. 

Una de las principales causas, se puede considerar por la falta de conocimiento del 

tema de innovación. La falta de conocimiento radica primordialmente en el propietario 

o administrador de las empresas debido a que desconocen su definición e importancia 

en el ámbito empresarial. 

Es más, el desconocimiento del término de la innovación se refleja esencialmente en 

las pequeñas y medianas empresas, debido a la desactualización de equipos y 

herramientas tecnológicas que obstruye el desarrollo y competitividad de las mismas, 

además de influir en la disminución de las ventas e ingresos.  

Otra de las causas a considerar es por la falta de información, varios administradores 

o propietarios de pymes no se preparan ni se actualizan en los nuevos conocimientos 

administrativos, no se rigen a un proyecto o plan, no definen la misión, visión, 

objetivos, no consideran diseñar estrategias, no tienen definida una estructura 

organizacional; debido a que sus actividades son cotidianas, comunes y no dependen 

de un esquema sistemático.  
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De igual manera, la insuficiente penetración de la innovación y la tecnología dentro de 

las pymes, dificulta e impide que se desarrollen empresarialmente, mejoren su 

participación en el mercado e incluso se considere el cierre del negocio. 

De tal modo, para la recopilación de la información que aporte al tema, fue necesario 

aplicar una serie de encuestas a: 

 Las pymes del sector comercial de la ciudad de Pasaje. 

 La población económicamente activa (PEA), de la ciudad de Pasaje. 

Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos de la encuesta fue la falta de 

participación y apoyo por parte de los habitantes; por el contrario, el propietario o 

administrador de las pymes comerciales estuvieron predispuestos a colaborar con la 

encuesta y además de llevar una plática amena con cada una de las preguntas. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, comprende el estudio de las pymes tanto a nivel de nuestro país, de la 

provincia y del cantón; además se analiza hechos de interés sobre la innovación 

tecnológica en diferentes empresas de otros países hasta finalizar con la problemática 

que se refleja en las pymes de la ciudad de Pasaje; seguido del objetivo general y 

objetivos específicos.  

En el capítulo II, se abordan los aspectos teóricos relacionados a la innovación que 

implica los antecedentes, el origen y los principales modelos de innovación. Asimismo, 

se describe la clasificación de la innovación, las etapas del proceso de innovación y 

los elementos de la innovación. Se fundamenta por qué la innovación tecnológica 

representa una herramienta para la competitividad y el desarrollo empresarial. 

En el capítulo III, se realiza la investigación sobre la influencia de la innovación 

tecnológica en las pymes del sector comercial, en base a encuestas recopilando 

información tanto del propietario o administrador de las pymes, así como de la 

población económicamente activa del cantón Pasaje. De tal modo, esta parte trata de 

obtener toda la información posible y los datos necesarios para llevar a cabo un 

análisis profundo del tema investigado. 

En el capítulo IV, finalmente se presenta el análisis de los resultados obtenidos a 

través de la técnica de la encuesta y de la entrevista, tanto de las pymes del sector 

comercial como de la población económicamente activa, posteriormente se establece 

las conclusiones y las recomendaciones del análisis de casos. 
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CAPÍTULO I 

Generalidades del objeto de estudio 

De acuerdo, a los autores Orozco, Chávez y Yance, (2014), las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) constituyen el motor principal de la economía de nuestro país, por 

tanto, es importante destacar que las pymes aportan a las grandes empresas con los 

productos o servicios, además de ser generadoras de fuentes de empleo. Un alto 

porcentaje a considerar de las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas realizan 

sus actividades sin asesoría, debido al desconocimiento del representante en aspectos 

financieros, administrativos, contables, legales, entre otros, lo que ocasiona una baja 

participación de mercado.  

Es precisamente, que el Servicio de Rentas Internas, expresa que las pymes se 

identifican principalmente por el aporte de los socios, por las ventas, por el número de 

empleados y por la capacidad de producción. Las pymes realizan las siguientes 

actividades: actividad de pesca, actividad agrícola, actividad de ganadería, comercio 

minorista y mayorista, fabricación, transporte, actividad constructora, almacenamiento, 

actividad inmobiliaria, servicios prestados a las organizaciones, comunicación, 

servicios personales, comunales y sociales; la de mayor generación de ingresos y 

empleo para nuestro país es la producción de bienes y servicios. 

De tal modo, el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

(2011), según información del censo realizado en el año 2010 se puede constatar que 

existen más de 23.000 negocios que realizan actividades económicas y que han tenido 

un alto desarrollo económico en las actividades productivas lo que se refleja en el 

producto nacional bruto (PNB) de la provincia de El Oro. Los sectores más importantes 

que desarrollan actividades productivas son las siguientes: actividad de pesca, 

actividad agropecuaria, comercio mayorista y minorista, industria manufacturera y el 

sector de la construcción. 

De igual manera, el Ministerio de Industrias y Productividad (2014), en el Cantón 

Pasaje, Provincia de El Oro, gran porcentaje de los habitantes tienen la necesidad de 

invertir en actividades comerciales con la finalidad de iniciar un pequeño negocio 

propio o familiar y generar ingresos para sustentar su hogar, es por ello que se 

inaugura un nuevo Centro de Desarrollo Empresarial y Apoyo al Emprendimiento 

(Cedae), con el objetivo de intensificar fuentes de empleo y promover 

emprendimientos; además de ofrecer capacitaciones para que el futuro negociante 

tenga una visión clara de los conceptos administrativos, financieros, contables, entre 

otros y su negocio sea productivo y rentable.  
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Por su parte, Moreno (2014), acota que las pymes se enfrentan cada día a los nuevos 

desafíos que surgen en el entorno competitivo, en la actualidad ha tomado gran 

importancia el tema de la innovación tecnológica, debido a los cambios administrativos 

y productivos que puede generar. Sin embargo, las pymes presentan obstáculos en 

cuanto a innovación, entre ellas se tiene que no cuentan con personal calificado, 

insuficiente capacidad de inversión, elevados costos de producción y deficiente 

administración. 

Según, un estudio realizado por Aristy (2012), las pymes en la República Dominicana 

al igual que en otros países contribuyen al crecimiento económico, por este motivo se 

considera la investigación realizada para conocer los factores que predominan en el 

éxito empresarial; entre los que se destacan, la capacidad para obtener desde el inicio 

de la operación de la empresa todos los recursos necesarios, influye la edad del 

administrador, los conocimientos administrativos, gestión orientada al mercado, 

adoptar una orientación hacia los clientes, capacitación del talento humano, facilidad 

para acceder a financiamientos (posterior al inicio del negocio).  

De acuerdo a un estudio realizado en España, por Marín (2015), analiza la importancia 

que las pymes otorgan a la comunicación en sus estrategias, con respecto a los 

resultados obtenidos, las pymes determinan que la comunicación es la interacción con 

el ambiente interno (personal, gerencia, accionistas) y externo (competidores, 

proveedores, consumidores, individuos en común). En definitiva, la comunicación es 

una oportunidad para mejorar el desempeño y obtener buenos resultados, representa  

una inversión que debe ser gestionada por personal capacitado.  

Por su parte, Montoya, Martínez, García y Somohano (2013), indican que para 

impulsar la competitividad en las pymes de España consideran: intensificar la 

información para mejorar la gestión, agregar valor a los productos, crear nuevas 

fuentes de financiación, impulsar la capacidad tecnológica, capacitaciones, fomentar el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), propulsar que las 

empresas cuenten con departamentos ligados a la investigación, desarrollo e 

innovación, talento humano y calidad, y mejorar el proceso de selección del personal. 

De acuerdo, al autor Navío (2015), en su trabajo investigativo tiene por finalidad 

abordar dos puntos significativos para impulsar el éxito de las pymes españolas: las 

TIC y la innovación, las pymes españolas aportan por encima del 50% del Valor 

Agregado Bruto y por generar grandes fuentes de empleo, sin embargo entre los 

períodos de los años  2008 y 2010  en las pymes innovadoras se registra una 

disminución en las actividades de innovación, de investigación y desarrollo.   
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El estudio además indica que las pymes españolas no realizan actividades 

innovadoras por los altos costos, porque consideran que es innecesario innovar, por 

las barreras de expansión a nuevos mercados y por la carencia de conocimientos; el 

factor que más incide como obstáculo son los costos. Por otra parte, el uso de las TIC 

en las pymes españolas refleja una participación media en el uso de computadoras, 

mientras que el internet registra mayor significación. La investigación ratifica que el 

uso de las TIC juegan un papel fundamental en la productividad de las pymes y el 

impacto será mayor dependiendo del tamaño y de la estructura organizacional.  

En este contexto, el autor Patiño (2012), en su estudio realizado sobre el uso de las 

TIC en las pymes con el fin de diagnosticar el aporte en la productividad y 

competitividad que han tenido algunos países al implementar las TIC, señala el caso 

de algunos países desarrollados, entre los que se puede destacar y constatar que 

Estados Unidos, Japón, Italia, entre otros, el uso de la tecnología ha permitido mejorar 

y elevar la producción y ser más competitivos a diferencia de otros países, similares 

resultados se pueden encontrar en los países de Europa y Asia.  

Japón es uno los países que mayor relevancia y progreso ha tenido en el uso de las 

TIC, sus marcas y artículos electrónicos se expanden alrededor de todo el mundo. 

Suecia ocupa el primer lugar a nivel mundial en el uso de las TIC, seguido de la 

República de Corea y Dinamarca, la penetración de las TIC en estos países más ricos 

y desarrollados sirven de apoyo en los procesos de producción. Otros países como 

Rusia, India, Brasil, China, México, han sido considerados por sus últimos alcances 

obtenidos en su capacidad de producir y competir debido al uso de las TIC, generando 

productos y servicios de calidad. 

Además, India ocupa uno de los primeros lugares en desarrollo y exportación de 

software, por otra parte, China ha demostrado ser un país con mayor crecimiento en el 

desarrollo de tecnologías e innovación, por la capacidad de producir en tres niveles: 

calidad baja, media y alta. Venezuela ha iniciado en el mundo de las TIC para mejorar 

el desarrollo de las pymes, según el estudio la mayor parte de las pymes cuentan con 

computadoras, servicio de internet, correo electrónico y página web.  

Por último, el estudio señala que Colombia es uno de los países menos competitivos 

debido a que el uso de las TIC es mínimo, los representantes de las pymes deciden 

invertir en tecnología y aquellas que lo hacen es con el propósito de mejorar la gestión, 

aumentar la capacidad de producción y elaborar nuevos productos. Las pymes al 

decidir invertir en tecnología consideran primordialmente al comprar una computadora 

y mantenerla actualizada e invertir en seguridad, programas, etc.  
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Por su parte, Escandón y Hurtado, (2014), en su estudio realizado en las pymes 

colombianas; señalan que se registra un considerable número de pymes que toman la 

decisión de exportar en los primeros inicios de su operación; los atributos que 

predominan y contribuyen a tener una mejor expectativa del mercado internacional, 

son las características del empresario, por ejemplo: la edad, preparación académica, 

la capacidad para asumir riesgos, las aptitudes y actitudes. 

Además, los factores internos de las empresas inciden en el mercado global, como 

son el volumen de ventas, las posibilidades de desarrollo empresarial, gastos en I+D y 

la capacidad del empresario para detectar oportunidades de crecimiento; los factores 

externos se consideran a los nuevos competidores, nuevas tecnologías, que obliga a 

los administradores a tomar la decisión de incursionar en el mercado internacional. De 

tal modo, el entorno en el cual la empresa se desempeña también juega un rol 

protagónico al momento de decidir sobre expandirse a nuevos mercados.  

En contexto, Suñe, Bravo, Mundet y Herrera, (2012), en su estudio de caso dirigido a 

dos compañías del sector audiovisual español que se destacan por ser ganadoras de 

grandes premios a nivel nacional e internacional, por la innovación de productos, 

participación en proyectos de I+D y por su nivel tecnológico. La investigación es un 

ejemplo de como dos pequeñas empresas lograron el éxito gracias a la innovación y al 

uso de la tecnología; de igual manera, se presenta las principales prácticas 

administrativas de estas empresas, las cuales se agrupan en tres dimensiones: 

1) Prácticas de estrategia de innovación: La innovación debe ser integrada y ser el 

punto central en la misión de la empresa, determinar objetivos estratégicos y crear un 

departamento de innovación y estrategia que sirva de apoyo, mantener una 

comunicación interna y/o externa sobre la importancia de la innovación y por último 

realizar alianzas estratégicas con otras compañías que aportan al desarrollo de planes 

de innovación. 

2) Prácticas para fomentar la cultura innovadora en la empresa: Formar equipos de 

trabajo, considerar a los errores como una oportunidad de aprendizaje y ser flexibles 

ante el riesgo, realizar reuniones de manera constante y de acuerdo a las empresas 

estudiadas se puede considerar que el lugar de trabajo sea amplio, no tener 

separaciones físicas a excepción de las salas de reuniones, establecer zonas de 

descanso, con el fin de mantener una comunicación e intercambio de ideas entre 

empleados, estar siempre orientados hacia el consumidor, liderazgo de los directivos, 

aplicar incentivos no monetarios a los trabajadores, por ejemplo, que el personal sea 

partícipe en los nuevos proyectos de innovación.  
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3) Prácticas para estructura del proceso de innovación: Fomentar la cultura de la 

creatividad, hacer participar a los empleados en los proyectos, de igual forma una 

alternativa a considerar que el talento humano sean profesionales jóvenes con 

diferentes formaciones académicas, rotar al personal entre los diferentes proyectos, 

establecer equipos o departamentos de innovación, aplicar modelos de gestión de 

excelencia y definir indicadores para evaluar las etapas del proceso de innovación.   

Según un estudio realizado, por los autores Botello y Pedraza, (2014), a empresas 

industriales del Ecuador tuvo como objetivo determinar la penetración y desarrollo de 

las TIC, los resultados que obtuvieron demuestran que solo el 10% de las empresas 

hacen uso del internet, es decir, las empresas con más de 50 trabajadores cuentan 

con mayor participación en el uso de internet por encima del 80%, por el contrario, las 

empresas de menos de 10 trabajadores reflejan una baja participación de conexión a 

internet del 7%.  

Sin embargo, el estudio registra una disminución de otros componentes que forman 

parte de las TIC, como es en el caso del uso de fax cerca del 9%, del correo 

electrónico por debajo del 14% y de la página web cerca del 3%. La penetración de las 

tecnologías de la información y comunicación en las empresas es dependiendo de la 

cantidad de empleados que posee la empresa lo cual se dará en mayor proporción 

para invertir en el uso de las TIC.  

Asimismo los resultados del estudio, demuestran que el uso del internet en las 

empresas intensifican las ventas y las ganancias; los resultados reflejan que las ventas 

se elevan por encima del 25%, la máquina de fax, cerca del 30%, la página web, 

superior al 15%, teléfono fijo en promedio un 10% y por último el e-mail, cerca del 

10%; mientras que las utilidades aumentan en un 30%, la máquina de fax, superior al 

13%, la página web, cerca del 25%, teléfono fijo, cerca del 14%, y por último el correo 

electrónico, representa alrededor del 11%.  

Además, el estudio señala que las empresas industriales ecuatorianas de menos de 

10 trabajadores tienen una baja participación en el uso de las TIC,  lo que ocasiona un 

bajo volumen de ventas y por ende las utilidades se desacelerarán. Por otra parte, en 

Quito y Guayaquil, las ciudades más grandes del país registran mayor uso de las 

tecnologías de la información y comunicación y la penetración de las TIC tiene más 

influencia sobre las pymes. Sin embargo, se ratifica que el internet, una máquina de 

fax y la página electrónica contribuyen al crecimiento, desarrollo y mejora de la 

competitividad. En definitiva, el impacto de las TIC varía en la complejidad que 

representa para la empresa.  



15 
 

Por su parte, García y Villafuerte, (2015), en su estudio realizado, determinó que las 

pymes del Ecuador tienen cierta prioridad a la hora de obtener financiamiento, ya sea 

a través de bancos o cooperativas de ahorro y crédito. Sin embargo, las pymes al 

estimar primordialmente como fuente de financiación al banco; también consideran 

ciertos obstáculos que enfrentar, estos son por los altos costos, plazos inconvenientes, 

disminución del monto, documentación complicada, atrasos en otorgar y las garantías 

que exigen. En conclusión, las limitaciones de financiamiento no representan un 

impedimento para que las pymes continúen con el proceso de inversión.  

De acuerdo a diario Expreso, (2013), Ecuador asciende al puesto número 83 entre 142 

países que invierten en desarrollo, debido a que el Gobierno, las compañías y los 

empresarios apuestan más por invertir en I+D, una de las empresas a considerar es 

Edesa que invierte al año aproximadamente el 5% del total de las ventas en 

investigación y desarrollo; además el gerente general de Edesa indica que en el año 

2013 han obtenido como resultado un crecimiento en el mercado nacional como en las 

exportaciones. Además, señala que las empresas extranjeras cuentan con 

departamentos de innovación, como es el ejemplo de Xerox que asigna más de 1 

billón de dólares en investigación e innovación. 

Por su parte, diario El Telégrafo, (2014), nos indica que en el año 2011 nuestro país ha 

invertido considerablemente en tecnología e innovación superando el millón de 

dólares, igualmente el Gobierno se ha propuesto fomentar la investigación y un claro 

ejemplo de ello es la creación de la Universidad del Conocimiento Yachay con la 

finalidad de impulsar la innovación tecnológica. En definitiva, el tema de la innovación 

ha tomado un giro importante de aceptación en las empresas ecuatorianas, las que 

más innovan se encuentra en las empresas de servicios que representan un 27%, muy 

cerca las industrias manufactureras con un 20%, posteriormente están las de comercio 

con 9% y por último con un porcentaje mínimo del 1% las minas y canteras.   

Es precisamente, que el tema de las TIC y de la innovación tecnológica está en auge 

actualmente, debido a que son consideradas como herramientas que aportan a 

mejorar la gestión de las pymes, a desarrollar nuevos mecanismos para enfrentarse al 

mundo competitivo e implementar estrategias novedosas para captar nuevos 

consumidores. Sin embargo las pymes del cantón Pasaje, desconocen las ventajas de 

implementar las herramientas tecnológicas en sus negocios, como es el caso de un 

ordenador o el uso de internet, incluso son herramientas sencillas que contribuyen a 

fomentar la comunicación, mantener un contacto empresa-cliente a través de página 

web, redes sociales, etc.  
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El uso de la página web y de las redes sociales (Facebook, Youtube, Instagram, entre 

otras), representan inversiones mínimas para las pymes, si son explotadas por 

personal capacitado, debido a la vida moderna y digital de hoy en día, es más fácil 

ofrecer los productos o servicios, dar a conocer las promociones, descuentos, etc., por 

medio del internet y además representa una mayor oportunidad de generar más 

ventas. De igual forma, por medio de estos sitios, es favorable mantener contacto con 

los clientes potenciales y con posibles clientes, si los usarios visualizan información 

actualizada, estan al tanto de las novedades que ofrecen las pequeñas y medianas 

empresas, debido a que cada día se sumarán más y más visitas de nuevos usuarios.  

Un porcentaje considerable de pymes, no cuentan con página web y redes sociales, 

que permita al usuario, en especial al público joven, visitar tiendas online, estar al tanto 

de las ofertas, descuentos, información, e incluso comentar sus quejas o sugerencias; 

los usuarios buscan comodidad para acceder y navegar, ahorrar tiempo de compra, 

verificar la disponibilidad de los productos, comparar precios y diseños; además un 

usuario satisfecho puede influir en las decisiones de compra de otros usuarios que 

navegan en la misma red. 

Entre otros de los problemas que presentan las pymes, es la desactualización de los 

equipos y herramientas tecnológicas, los negocios invierten en herramientas menos 

costosas pero la función no depende realmente de lo que necesita la empresa, los 

administradores tienen en mente que las herramientas tecnológicas son la solución, 

sin embargo no disponen de personal capacitado en el área y las herramientas 

implementadas no agilizan los trabajos esenciales del personal. 

En definitiva, los problemas que enfrentan las pymes se refleja en la carencia de 

estrategias primordialmente las estrategias de marketing y ventas, por la falta de 

ambición del gerente en planificar proyectos a largo plazo, por la deficiencia de los 

programas informáticos, desactualización en software de sistemas de gestión 

empresarial, insuficiencia de programas contables, tributarios, de ventas, entre otros. 

Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo general evaluar la influencia 

de la innovación tecnológica como componente de desarrollo empresarial en las 

pequeñas y medianas empresas del sector comercial. Por lo cual, es necesario 

plantear los siguientes objetivos específicos:  

 Establecer criterios para la implementación de tecnologías en las pymes 

comerciales. 

 Determinar la importancia de las tiendas online en las pymes de Pasaje.  
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CAPÍTULO II 

Fundamentación teórico-epistemológica del estudio 

Antecedentes 

El tema de la innovación en la última década ha tomado un impulso notable en 

relación con el crecimiento y desarrollo económico de los países y de las empresas, 

por ello, los autores Ramírez y Parra, (2015), a través de su trabajo de investigación, 

realizan un recorrido histórico sobre el término de innovación, el estudio examina 

varios conceptos desde el año 540 A.C hasta el año 2010, la recopilación tiene como 

objetivo identificar la evolución que ha tenido el concepto de la innovación y como se 

han desarrollo nuevas definiciones con respecto a los cambios económicos, 

financieros, comerciales y de gestión empresarial.  

En este sentido, el estudio señala que el término de innovación ha sido abordado por 

reconocidos autores, desde los siglos VI a IV antes de Cristo hasta  el siglo XX; donde 

varios autores han aportado a la definición del término de innovación. En este 

contexto, el autor considera que la innovación es producto de la capacidad y habilidad 

del ser humano para crear un bien o servicio que satisfaga las necesidades y las 

exigencias del mercado y de los consumidores, además de que la innovación 

contribuye al éxito empresarial. 

Es precisamente, que los autores Ortiz y Pedroza, (2006), manifiestan que la 

innovación tecnológica es aquella que se fundamenta en la innovación del 

conocimiento científico y tecnológico, mientas que la innovación es el conjunto de 

ideas que a través de determinados procesos genera un nuevo o mejorado producto o 

servicio que aporta a mejorar la rentabilidad de la organización, de igual forma, para 

innovar no depende forzosamente de la tecnología debido a que puede surgir otro tipo 

de innovaciones en otras áreas de la empresa. 

Por su parte, Morales, Ortíz y Arias, (2012), acotan que la innovación ha existido 

desde el inicio de la civilización por la necesidad del ser humano de mejorar su calidad 

y forma de vida. Asimismo, indican que para impulsar el proceso de innovación hay 

que considerar dos factores, primero los factores internos, que son la capacidad que 

tiene la empresa para innovar o del personal que posee habilidades y conocimientos 

para innovar; y segundo los factores externos, que son aquellos que afectan 

principalmente al desarrollo de los factores internos, entre ellos se puede considerar, 

las empresas privadas, instituciones y entidades del gobierno, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones, instituciones educativas, etc. 
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Origen 

Según los autores, Garzón e Ibarra, (2012), dentro de su trabajo investigativo señalan 

que el vocablo innovar “proviene del latín innovare”, que significa crear y producir 

nuevas ideas o cosas que satisfagan  las necesidades y exigencias de la sociedad o 

de un grupo en particular; el tema de la innovación ha estado presente desde el 

comienzo de la historia universal, sin embargo su estudio e importancia radica en los 

últimos años y su enfoque se debe a las actividades económicas.  

Por su parte, Iglesias (2014), acota que la innovación en los últimos años se ha ido 

diferenciando de la investigación y desarrollo, y del desarrollo tecnológico, igualmente 

señala que Schumpeter expuso que el desarrollo era producto de la innovación y 

determinó al emprendedor como aquella persona que transforma una idea en 

innovación, en otras palabras el emprendedor es considerado innovador, es decir, los 

emprendedores son los responsables de dirigir el proceso de innovación. Además que 

la tecnología debe ir en conjunto con la innovación tecnológica para introducir nuevos 

productos, nuevos procesos de producción y otros cambios necesarios para mejorar la 

organización.  

En este sentido, los autores Quiroga, Hernández, Torrent-Sellens y Ramírez, (2014), 

en su investigación manifiestan que la innovación siempre a estado presente e 

inmerso con los temas relacionados al análisis económico y de ingeniería, sin embargo 

su definición surgió por el descubrimiento de la maquinaría y de técnicas para su uso. 

Por consiguiente, fue en 1870 y 1920 que apareció la teoría neoclásica y el término 

innovación lineal, señalando que las empresas buscan la máxima productividad sin la 

necesidad de realizar procesos de innovacción; años después surge la teoría evolutiva 

y es ahí donde la tecnología y la innovación llegan a formar parte de la capacidad de 

producir más bienes y servicios.  

En relación Correa, Sugahara y Rodrigues, (2015), señalan que el término de la 

innovación ha tenido diferentes enfoques en los que se destaca la innovación 

incremental, innovación semi-radical y radical. La innovación incremental, es la 

transformación de un bien o servicio que posee la empresa, que sufre cambios para 

añadirle valor en función de nuevos atributos y características, la innovación semi-

radical no presenta grandes cambios, las modificaciones son mínimas ya que 

mantiene la originalidad del producto y por último la innovación radical que es el 

desarrollo de nuevos productos o servicios. En las empresas la más utilizada y puesta 

en marcha es la innovación incremental, debido a que permite enfrentarse a la 

competencia de manera más rápida, directa y ágil.  
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Principales modelos de la innovación 

De acuerdo, a los autores da Silva, Vieira, Vieira y  Santiago, (2016), señalan que la 

innovación debe darse en un modelo que tenga un direccionamiento de añadir valor al 

producto en el mercado y por consiguiente debe generar ingresos a la empresa, por lo 

tanto, los modelos de innovación representan para las empresas una oportunidad para 

generar utilidad, competitividad y desarrollo.  

Los modelos representan para las empresas una oportunidad, es decir, por las 

circunstancias difíciles por las que ocasionalmente atraviesan ciertas compañías, para 

ello, es necesario tener en cuenta las herramientas tecnológicas que posee la 

empresa, las normas o políticas establecidas dentro de la empresa y además de las 

herramientas de gestión. Por lo tanto, es relevante considerar ciertas estrategias 

competitivas que ayuden a resolver los acontecimientos que se presentan en el 

entorno de manera rápida y solvente, otra alternativa a considerar es planificar y 

definir, proyectos, programas, planes, acciones, considerando un modelo que se 

encuentre dirigido esencialmente a la competitividad. En el estudio se manifiesta dos 

tipos de modelos, denominamos innovación cerrada e innovación abierta, a 

continuación se presenta el concepto de cada uno de ellos:  

Según el estudio, los modelos de innovación representan por así decirlo a un embudo 

que indica las fases del proceso de innovación, como entradas tenemos a las ideas 

que se desarrollan en planes y posteriormente se convierte en una empresa; la 

innovación que surge es el modelo lineal que específica los diferentes movimientos 

para lograr el desarrollo del bien o servicio.  

El otro modelo a considerar, es la innovación abierta similar al anterior modelo pero se 

registra mayores cambios debido a los sucesos que surgen en el mercado externo, por  

los nuevos conocimientos y a las nuevas oportunidades de mercados de consumo, en 

este modelo se considera la capacidad para trasmitir y comunicar, con la finalidad de 

generar mayor desarrollo de este tipo de innovación; de igual forma, las tecnologías en 

este tipo contribuyen a obtener ventajas competitivas.  

En definitiva, la importancia de los modelos de innovación son relevantes y necesarios 

para las compañías debido a que cualquier modelo de innovación a elegir por las 

empresas deben aportar con un tipo de valor; también se considera que la tecnología 

digital permite a las compañías interactuar con los clientes y obtener información más 

a fondo sobre sus gustos y preferencias al momento de decir la compra de un bien o 

solicitar un servicio; por lo tanto, para iniciar un proyecto de innovación se requiere el 

estudio de una investigación del mercado y de los clientes. 
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Bases teóricas  

De acuerdo al Manual de Oslo, (2005), la innovación se refiere a introducir por la 

empresa un nuevo o mejorado: producto se entiende por bien o servicio, un proceso, 

un procedimiento de marketing, o un método organizativo. La innovación se clasifica 

en dos subgrupos: innovación tecnológica que a su vez se clasifica en innovación de 

producto e innovación de proceso; innovación no tecnológica, la cual se clasifica en 

innovación de marketing e innovación en organización. A continuación un análisis de 

cada una de ellas:  

1) Innovación tecnológica: se tiene a la innovación del producto, la cual consiste en 

insertar un nuevo producto (bien y/o servicio), o dicho producto ser mejorado en 

cuanto al uso, función, técnica, es por ello que para considerar un producto innovador 

este debe presentar características nuevas o diferentes a los productos ya existentes 

en la empresa por lo cual se requiere del conocimiento o tecnología.  

Innovación de proceso, se basa en integrar o mejorar los procesos productivos o los 

canales de distribución, con la finalidad de reducir costos en la materia prima y por 

ende aumentar la calidad del producto. De igual modo, forma parte de la innovación de 

proceso, las tecnologías de la información y comunicación; si la función dentro de la 

empresa es para mejorar la eficiencia de las actividades de la cadena de valor como 

son: abastecimiento, infraestructura, dirección del talento humano y el desarrollo de 

tecnología e investigación y desarrollo. 

2) Innovación no tecnológica: se tiene a la innovación de marketing, en la cual se 

considera a los cambios que puede sufrir un producto en cuanto al diseño, envasado, 

posicionamiento, promoción, precio, a través de un nuevo procedimiento de 

comercialización. La innovación de marketing tiene como objetivo lograr satisfacer las 

necesidades y exigencias de los consumidores, incursionar en nuevos mercados, o de 

posicionar en el mercado de manera diferente un bien o servicio.    

Por el contrario, la innovación en organización, consiste en implementar nuevos 

métodos o técnicas internas para mejorar la relación en el ambiente de trabajo y con 

las relaciones que se mantiene con el entorno, además que no hayan sido puestos en 

marcha anteriormente por la organización y que tenga por objetivo mejorar la gestión 

de la empresa, aumentar la productividad, desarrollar un ambiente laboral acorde para 

el personal, mejorar la comercialización de los bienes en especial aquellos bienes no 

comerciales, reducir costos administrativos y de insumos; de este modo la innovación 

en la organización del lugar de trabajo consiste en atribuir responsabilidades a través 

de nuevas tácticas empresariales. 
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Según, el autor Chávez (2013), la tecnología se constituye actualmente en una de las 

bases fundamentales para el crecimiento de las organizaciones, además es un 

proceso sistemático desde el diseño hasta la comercialización, que requiere del 

conocimiento e información para obtener como resultado un producto o servicio, se 

requiere al mismo tiempo de sistemas informáticos, software, redes y de una 

adecuada utilización de las tecnologías de la información. 

El mismo estudio señala, dos enfoques para medir la tecnología: la instrumental y la 

económica. La primera, consiste en diagnosticar si la tecnología cumple su función y si 

se logra los resultados esperados. La segunda, determina si el logro obtenido es 

eficiente o si aporta de manera significativa de acuerdo a la inversión, mantenimiento, 

y de los ingresos que origina para la empresa. En definitiva, toda empresa que busca 

el desarrollo, progreso, competitividad, ventajas competitivas y dominio del mercado, 

requiere de la tecnología. 

De esta forma, Ospina, Puche y Arango, (2014), expresan que la innovación en las 

pymes permite maximizar la capacidad de los recursos para ofrecer productos y 

servicios de calidad, se puede considerar integrar nuevos procesos de trabajo con el 

fin de aumentar la productividad y competitividad a través de las tecnologías de 

producción. Para ello, la tecnología se considera un factor determinante en el 

desarrollo de la competitividad de las pymes por mejorar la calidad de los productos, 

reducir los costos de los productos e impulsar el éxito empresarial.  

Por su parte, Minguela, Fernández, Fossas y López, (2013), consideran que la 

innovación tecnológica conduce a que las empresas puedan aumentar las ventas y la 

rentabilidad, a enfrentarse a los entornos competitivos y responder de manera más 

rápida con el desarrollo de nuevos productos y sobre todo a menor costo. Las 

empresas que desean enfrentarse a los nuevos desafíos que surgen en el mercado y 

en su entorno, necesitan tener en cuenta como aplicar estratégicamente la innovación, 

integrando las necesidades de los individuos en relación a la capacidad y posibilidad 

tecnológica de la empresa.         

De igual manera, es muy importante el apoyo de los departamentos, en este sentido la 

empresa debe conocer si esta preparada y dispuesta a desarrollar un nuevo bien o 

servicio que permita la diferenciación ante la competencia. Para las pequeñas y 

medianas empresas la innovación se dificulta por lo complicado que representa para el 

empresario acceder a recursos económicos y por la carencia de conocimientos, sin 

embargo una alternativa a considerar para suplir la falta de tecnología, es recurrir a 

alianzas estratégicas con el objetivo de triunfar en el mundo competitivo.  



22 
 

En este contexto, Arias (1994), en su estudio, señala que el proceso de innovación 

tecnológica en la empresa, es un proceso complejo que requiere de la intervención y 

participación en conjunto del talento humano, de los factores de la organización y 

principalmente de la tecnología. A continuación se detalla las etapas del proceso de 

innovación:  

1) Concepción del nuevo producto, se caracteriza principalmente por las inversiones, 

estrategias, demandas del mercado, comportamiento del producto ante los clientes y 

competencia. 2) Investigación y desarrollo, son las actividades a seguir de un trabajo 

de investigación con el fin de analizar la viabilidad técnica y económica del proyecto y 

comprobar si el lanzamiento del nuevo producto generará resultados beneficiosos para 

la empresa. 3) Puesta en producción, se caracteriza por la ejecución del proyecto y se 

presenta un aumento en la inversión por la compra de maquinaria, insumos, espacio 

físico, entre otros. 4) Introducción en el mercado, esta última etapa se caracteriza por 

el lanzamiento del proyecto, con el fin de lograr la aceptación del producto o servicio 

en el mercado, además de implementar estrategias de penetración en el mercado. 

En este sentido, para ilustrar lo antes mencionado es importante poner enfásis en la 

definición del desarrollo organizacional, para Garzón (2005), manifiesta que el 

desarrollo organizacional, es un proceso planificado que tiene como finalidad cumplir 

las metas y los objetivos oganizacionales con la colaboración de todos los que 

integran la empresa. Además, su definición se centra en el talento humano, quienes 

aportan esencialmente en el éxito o fracaso de la empresa; en conclusión el éxito 

empresarial es medido por la calidad del talento humano y la capacidad que tiene la 

empresa para aprovechar los conocimientos y habilidades de su personal.  

Para ello, Bermúdez (2015), manifiesta que el logro de los objetivos y metas se debe a 

un proceso sistemático, por lo cual hace referencia a la importancia del proceso 

administrativo para cumplir dichos procesos. Entonces, el proceso administrativo 

conlleva al cumplimiento de las fases de planificación, organización, dirección y 

control, para asegurar las metas y el éxito empresarial. Por lo cual, amerita definir 

cada una de las fases: 

Primera fase: la planeación, consiste en determinar con anticipación lo que se va 

hacer y que se quiere conseguir, además de establecer objetivos, metas, acciones, 

planes, que sirvan de guía para que la organización dirija sus esfuerzos con el fin de 

obtener resultados exitosos dentro del margen de lo planificado; la planeación permite 

que la organización se enfoque en las actividades relevantes con el objetivo de 

minimizar y eliminar actividades innecesarias.  
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Segunda fase: la organización, es la acción de planificar las actividades que deben de 

realizarse, gestionar los recursos necesarios y establecer las funciones 

correspondientes que debe cumplir el personal de la empresa, es importante recalcar 

que el proceso de organización no debe ser rígido, porque es necesario que se ajuste 

a los cambios que podrían surgir en el entorno.               

Tercera fase: la dirección, es la acción de motivar al equipo de trabajo, debido a que 

son ellos los que contribuyen en la organización para alcanzar los objetivos y metas de 

la empresa; por tanto, una buena dirección toma las mejores decisiones para el 

desarrollo empresarial y crea un ambiente laboral favorable para que el personal 

desempeñe su función acorde a sus habilidades y conocimientos, con la finalidad de 

lograr lo planificado por la empresa y que el talento humano aporte sin restricciones 

sus ideas creativas.  

Cuarta fase: el control, consiste en el seguimiento de las actividades planificadas para 

verificar si se está cumpliendo con lo planificado; de igual manera permite detectar 

anomalías para ser corregidas a tiempo. Estas cuatro fases o etapas, relacionadas 

entre sí son primordiales en la administración de empresas, porque facilita mantener 

los procesos de forma ordenada, sistemática y llevar un control más riguroso de cada 

una de las actividades o planes de la empresa. 

Es precisamente, que los autores Loyola y Flores, (2014), consideran tres elementos 

que impulsan la innovación; primero las prácticas administrativas, seguido de la cultura 

corporativa y por último la estructura de la empresa. En relación al estudio realizado, 

los autores se centran únicamente en las prácticas administrativas que contribuyen al 

proceso de innovación, por lo cual, es necesario primero definir el equipo de trabajo, la 

disposición para participar y colaborar en los proyectos de innovación, seguido de las 

actividades de la empresa que deben proporcionar información al equipo de trabajo 

para posteriormente diseñar un plan sistemático, que registre paso a paso las 

acciones que deben seguir cada colaborar en función de los procesos de innovación 

considerando los posibles errores que obstaculicen las acciones innovadoras. A 

continuación los cinco elementos que promueven la innovación en las empresas:  

1. Fijar objetivos específicos. 

2. Determinar el segmento de mercado. 

3. Establecer estrategias competitivas. 

4. Visión hacia la internacionalización. 

5. Enfoque al cliente.  
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En este sentido, Jardón (2012), considera que la capacidad de innovación depende de 

tres factores que se deben trabajar en conjunto para obtener verdaderos resultados, 

primero, el empeño que tiene la empresa para desarrollar nuevos bienes y mejorar los 

procesos de producción, segundo la creatividad y habilidad de innovar del talento 

humano y tercero por la capacidad de los mismos para adquirir nuevos conocimientos. 

La capacidad de innovación también depende del entorno en el que se encuentra la 

empresa, de la tecnología, del trabajo en equipo y de las estrategias competitivas, 

todos estos factores contribuyen a impulsar la capacidad de innovación. 

Por su parte, Camio (2014), señala que en el año 2003 surgió el término de innovación 

abierta, la cual consiste en la recopilación de más ideas a través de la capacidad de 

innovación de aquellos que se encuentran fuera de la empresa entre los que se puede 

considerar como por ejemplo, a los clientes, empleados, innovadores, hasta un 

individuo común, que aportan con sus ideas innovadoras; es por ello, que actualmente 

los directivos están buscando personal que partícipe en proyectos innovadores y 

posean aptitudes para trabajar en un ambiente innovador. Es importante recalcar que 

la creatividad surge dependiendo de la cultura innovadora que posee y genera la 

empresa en el ambiente interno y de acuerdo al ambiente de trabajo que propicia. 

Aquel personal que esta satisfecho realizando sus tareas es más productivo y capaz 

de aportar con nuevas ideas.  

En este contexto, para generar conocimiento, mejorar los niveles de desarrollo, de 

participación de mercado y productividad, actualmente se logra mejores resultados 

trabajando con equipos de trabajo. Malpica, Rossell, y Hoffmann (2014), expresan que 

un equipo de trabajo es la interacción entre un grupo pequeño de individuos que 

poseen habilidades, aptitudes y conocimientos, que intercambian opiniones con el fin 

de lograr un objetivo en común; además, el equipo de trabajo debe contar con un líder. 

La participación del equipo de trabajo ha adquirido mayor importancia hoy en día en 

las organizaciones por las acciones innovadoras y por los resultados positivos que se 

generan para beneficio de la empresa. 

Por otra parte, Vives (2015), señala que las pymes pueden mejorar su competitividad a 

través de la innovación la cual también depende de la percepción del cliente, para ello 

es necesario buscar nuevas alternativas para crear valor, lo que implica pensar en el 

problema del cliente y cómo solucionarlo, las pymes más competitivas son aquellas 

que desarrollan alianzas estratégicas para mejorar la capacidad y el desarrollo de la 

innovación; otra alternativa para mejorar la competitividad es la internacionalización, 

que ayuda  a visualizar de manera diferente lo que sucede en otras empresas.  



25 
 

En relación, Saavedra (2012), acota que la competitividad empresarial es la capacidad 

que tiene una empresa para desplazar a la competencia, en base a estrategias que 

permita captar nuevos nichos de mercados y de lograr mejores resultados que sus 

rivales, de igual manera, se considera que la competitividad se deriva de la ventaja 

competitiva. 

Es precisamente, que los autores Ramírez y Vega (2015), manifiestan que para 

obtener ventajas competitivas pueden ser a través de dos tipos de medidas, las cuales 

son dependiendo de las estrategias que desarrollen las empresas. A continuación el 

detalle de los dos tipos de medidas: 

1) Las medidas defensivas, hace referencia al uso de la tecnología con el fin de reducir 

costos y conseguir ventajas competitivas, otras alternativas puede ser a través de la 

creación o mejoramiento de los productos, entre las medidas defensivas a tener en 

cuenta se tiene: reducir costos en las actividades administrativas y de gestión, reducir 

costos en la producción y reducir costos en la fabricación de los productos.   

2) Las medidas ofensivas, son las que se generan por la diferenciación de los 

productos y/o servicios a diferencia de la competencia, entre las medidas ofensivas se 

considera, el aporte de sistemas técnicos que aportan a la solución de problemas, 

innovar en la diferenciación de los productos o servicios y encontrar nuevas 

oportunidades de crecimiento empresarial.  

En este sentido, Hoyos y Valencia, (2012), expresan que, en el ámbito empresarial las 

TIC no son muy utlizadas o su aplicación no es la más adecuada, debido a que las 

herramientas tecnológicas aplicadas de manera correcta y en base a funciones 

específicas en el ambiente interno de la empresa aportan a la generación de ventajas 

competitivas, al posicionamiento y competitividad, por lo cual las tecnologías de la 

información y comunicación se pueden agrupar de la siguiente manera:  

1) Orientadas a la información, en este grupo se determina la tecnología que almacena 

y procesa los datos, que posteriormente dicha información es dirigida a los diferentes 

procesos y departamentos de la empresa; además permite crear archivos de manera 

automática con información actualizada y necesaria, así como realizar búsquedas en 

menor tiempo.  

2) Orientadas a la comunicación, las TIC en este grupo permiten transmitir e 

intercambiar información, mejorar la comunicación entre las diferentes áreas, 

igualmente  es posible que exista relación e intercambio de información con el entorno, 

es decir, con los clientes, proveedores, competencia, etc.   
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3) Orientadas a los flujos de trabajo, en este grupo las TIC ayudan a impulsar la 

capacidad de la empresa con la finalidad de obtener buenos resultados, permite 

automatizar los procesos, reducir costos y optimizar los recursos.  

En contexto, Pomar, Rangel y Franco, (2014), de acuerdo a su estudio realizado, 

enfatiza que las empresas actualmente se esfuerzan por ser mejores ante sus rivales, 

examinando nuevas alternativas de competencia por lo cual acotan; que los 

principales factores estratégicos que generan ventaja competitiva en las pymes son: el 

talento humano, la tecnología, la innovación, estrategias de marketing, la capacidad de 

los administradores, capacidad de financiamiento, la cultura organizacional, los 

procesos de producción y la calidad del bien o servicio. 

El factor estratégico más influyente según la investigación, es la innovación debido al 

aporte que ocasiona en el logro de los objetivos empresariales, representa una 

oportunidad para mejorar la gestión, permite adaptarse a los cambios que surgen en el 

entorno y sobre todo su relevancia radica en el desarrollo de nuevos productos, 

seleccionar personal multidisciplinario, mejora de procesos, regenerar el ambiente de 

trabajo y la manera de hacer las cosas.  

Es precisamente, que los autores Gutiérrez, Gutiérrez y Asprilla, (2012), indican en su 

estudio que las pymes por lo general no acceden a financiamientos para implementar 

las herramientas de las TIC; por lo cual, considera ciertos puntos de porque las pymes 

deberían mejorar la gestión. A continuación los puntos a tener en cuenta:  

1. Porque actualmente se registra un considerable número de pequeñas y 

medianas empresas, que contribuyen a la economía del país y a la generación 

de fuentes de empleo.  

2. Porque el mercado actual es más exigente y obliga a las pymes a ser más 

competitivas y eficientes en su gestión.  

3. Porque deben desarrollar estrategias y ventajas competitivas para incrementar 

su participación en el mercado.  

4. Porque las pymes deben interactuar y generar confianza a su grupo de interés.  

Además, el estudio señala que la orientación de las pymes actualmente no están 

dirigidas a un sector de producción mínino, por el contrario su visualización está 

dirigida y encaminada a un mundo más tecnológico, exigente y competitivo; por lo 

cual, el interés por ampliar y mejorar su participación en el mercado implica realizar 

mayores gastos e inversiones, en investigación y desarrollo, en tecnología y en 

conocimientos técnicos. 
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Por otra parte, los autores Moreno y García, (2014), manifiestan que otro tipo de 

capacidad que surge en las empresas es la capacidad de eslabonamiento tecnológico 

(CET), la cual ayuda a que la empresa reciba y emita de manera interna y externa, 

información, tecnología, y experiencias. Por lo tanto, si la empresa carece de lo 

mencionado, este tipo de capacidad permite realizar un vínculo con otras fuentes de 

información, de tecnologías, de mejores acciones, de talento humano y financieros 

para desarrollar el proceso de innovación. 

En definitiva, Couto (2009), en su estudio indica cinco elementos que aplicadas 

sistemáticamente y vinculadas entre sí, aportan de base para la tecnología y que son 

el motor principal dentro del proceso de innovación. A continuación la explicación de 

cada una de ellas: 

 Indagar: consiste en la investigación de mercados, actualizarse en temas 

tecnológicos, consultar con las partes interesadas, por otra parte, otras dos 

herramientas a considerar es la vigilancia tecnológica y benchmarking, la 

primera es el estudio de los avances científicos y tecnológicos de lo interno y 

externo a la empresa con el fin de recopilar información que aporte a la 

innovación; mientras que la segunda es un estudio de la evaluación del 

producto o proceso que se dan en otras empresas para obtener información 

relativa. 

 Inspirar: se basa en que el empresario recibe ayuda del vinculador para guiar 

las actividades dentro de la empresa y planear los recursos esenciales que son 

imprescindibles para el desarrollo de la innovación.   

 Instruir: las grandes ideas de innovación suelen surgir de abajo hacia arriba, 

por lo tanto, es necesario motivar y capacitar al personal como una alternativa 

para estimular su importancia dentro de la empresa. 

 Interactuar: hace referencia a dos ítems con los que tiene que interactuar el 

vinculador, primero es interconectar y segundo es la co-creación (vincular a los 

consumidores), los cuales colaboran para generar innovación, también se 

incluye el papel del vinculador tecnológico que se da por la interacción con el 

cliente a través de redes y página web. 

 Impulsar: consiste en la ayuda del vinculador tecnológico a motivar a las partes 

interesadas a desarrollar los proyectos de innovación. 

El vinculador tecnológico es el individuo que se caracteriza por las destrezas y virtudes 

para servir de apoyo dentro de la empresa y del proceso de innovación, igualmente de 

fomentar la creatividad en el talento humano.    
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CAPÍTULO III 

Proceso metodológico 

Diseño o tradición de investigación seleccionada 

En el presente trabajo investigativo de análisis de casos, se utilizó la investigación de 

campo, la cual ayudó a recopilar información de las áreas donde se detectaron los 

problemas o inconvenientes, en este caso, la investigación se realizó en las pymes del 

sector comercial del cantón Pasaje y posteriormente a la población económicamente 

activa (PEA) de la ciudad de Pasaje.  

Por consiguiente, se efectuó la investigación cuantitativa, está investigación aportó en 

la recolección y análisis de los datos e información que se obtuvo a través de las 

encuestas aplicadas al administrador o propietario de las pymes del sector comercial y 

a la PEA del cantón Pasaje. 

En efecto, en la investigación se empleó el método teórico que consistió en la 

descripción teórica del objeto de estudio partiendo de lo general a lo particular, 

considerando hechos de interés de otras empresas y países que aportaron al objeto 

de estudio; por ende, fue necesario obtener información en base a artículos científicos 

y libros que rearfirman y sustentan la teoría de los capítulos I y II. 

Por consiguiente, se aplicó el metodo inductivo-deductivo el cual aportó en el trabajo 

de investigación con respecto a la estructura del análisis de casos; es decir, organizar 

la teoría investigada desde el aspecto de contextualización hasta el aspecto general.  

Asimismo fue necesario aplicar el método empírico, el cual contribuyó al análisis de las 

investigaciones teóricas del objeto de estudio para posteriormente definir con precisión 

el tema general del trabajo investigado. Por ende, en este método se aplicó la 

entrevista y la encuesta.  

La técnica de la entrevista se aplicó al presidente de la Cámara de Comercio del 

Cantón Pasaje, que tuvo como finalidad recopilar información de acuerdo al tema a 

investigar sobre la influencia de la innovación tecnológica en las pymes comerciales de 

la ciudad de Pasaje. 

La técnica de la encuesta se aplicó a los administradores o propietarios de las pymes 

del sector comercial del cantón Pasaje sobre la influencia de la innovación tecnológica 

como componente de desarrollo empresarial y a la PEA del cantón Pasaje con la 

finalidad de recopilar información de las preferencias y gustos de los habitantes que 

realizan compras online.  
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Cálculo: 

Proceso de recolección de datos en la investigación 

En el cantón Pasaje existen cincuenta y cuatro pymes del sector comercial según 

información proporcionada por la funcionaria del departamento de finanzas del Ilustre 

Municipio del Cantón Pasaje. Por no ser un número considerable se aplicó las 

encuestas en su totalidad en base a diez preguntas. 

También se realizó encuestas a la PEA del cantón Pasaje, para identificar las 

preferencias y gustos de los habitantes que realizan compras online. La encuesta fue 

elaborada con un total de 7 preguntas de carácter cerradas. De acuerdo, al Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, INEC 2010, existe 72800 habitantes que según el 

cálculo de la muestra se obtuvo como resultado a investigar a 380 habitantes que 

representan a la PEA. 

A continuación se detalla el número total de habitantes de la PEA: 

Datos: 

Población = 72800 habitantes 

PEA = 51.6% 

Se procedió aplicar la fórmula de la muestra; los datos que se obtuvieron fueron los 

siguientes: 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 n = 
N (p .  q)

(N-1) 
e2

z2
 + p . q

 

 n = 
37564 (0.5) (0.5)

(37564 - 1) 
(0.05)

2

(0.05)
2 + (0.5)  (0.5)

 = 380  

n = tamaño muestral 

N = tamaño del universo 

z = nivel de confianza 

p.q = proporción para una población infinita 

e = error muestral 

El cálculo del tamaño de la muestra, determinó que la encuesta fue realizada a 380 

habitantes que representan a la PEA.  

72800 x 51.6% = 

PEA = 37564 
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Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Los siguientes cuadros, se realizaron con la finalidad de clasificar los datos, los cuales 

están estructurados en base a categoría, subcategoría y descripción. La primera 

categorización, correspondiente a la encuesta aplicada a los administradores o 

propietarios de las pymes comerciales, cuenta con dos categorías y cada una de ellas 

de tres y cuatro subcategorías, respectivamente. La segunda categorización, aplicada 

a la PEA del cantón Pasaje, está estructurada en dos categorías y cada una de ellas, 

se clasifica en dos y tres subcategorías, respectivamente.  A continuación el detalle de 

cada una de ellas: 

Cuadro 1. Encuesta aplicada a los representantes de las pymes comerciales 

 

Cuadro 2. Encuesta aplicada a la población económicamente activa. 

 Elaborado por: La autora 

Elaborado por: La autora 

Categoría Subcategoría Descripción

Tecnología

Opinión acerca de la inversión en tecnología que 

implementan las pymes del sector comercial.

Portal Web Identificar si las pymes cuentan con página web.

Redes sociales Examinar si las pymes usan redes sociales.

Conocimientos administrativos

Analizar la importancia que otorgan las pymes sobre 

los conocimientos administrativos para innovar.

Atención al cliente

Verificar si las pymes comerciales se interesan por  la 

atención que brindan a sus clientes.

Fuentes de financiamiento

Las fuentes de financiamiento representan un 

obstáculo para las pymes.

Formación del personal

La formación del personal influye en el proceso de 

innovación.

Innovación

Desarrollo empresarial

Categoría Subcategoría Descripción

Preferencias

Opinión sobre la preferencias de compras por internet 

o venta directa.

Frecuencia de compra Identificar la frecuencia de compras por internet.

Tipos de productos

Analizar los tipos de productos que los usuarios 

compran con mayor frecuencia.

Características

Examinar que característica considera el usuario más 

importante.

Intención de compra

Indagar si los habitantes estarían dispuestos a 

comprar.

Disposición de compra

Tiendas online
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Es precisamente, que para llevar a cabo un análisis de las encuestas aplicadas se 

utilizó el programa SPSS, se efectuó el traspaso de todos los datos obtenidos para 

luego ser analizados mediante cuadros. A continuación el detalle de los principales 

cuadros que aportan al análisis de casos. 

Resultados de la encuesta aplicada al administrador o propietario de las pymes 

comerciales: 

Cuadro 3 

Su empresa es innovadora 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 4 7,4 7,4 

Casi siempre 5 9,3 16,7 

Muchas veces 7 13,0 29,6 

Muy pocas veces 18 33,3 63,0 

Nunca 20 37,0 100,0 

Total 54 100,0  

 

 

De acuerdo a los representantes de las pymes comerciales, consideran que su 

negocio no es innovador, debido a que un alto porcentaje de los encuestados 

desconoce el significado de que es innovar en su negocio.  

Cuadro 4 

Su empresa invierte regularmente en tecnología 

(ordenadores, maquinaria, etc.) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A veces 23 42,6 42,6 

Nunca 31 57,4 100,0 

Total 54 100,0  

 

 

Un alto porcentaje a considerar de las pymes comerciales no cuentan con 

ordenadores, programas informáticos, software, facturación electrónica u otros 

programas para registrar las actividades cotidianas de su negocio.  

Elaborado por: La autora 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a los representantes de las pymes 

Fuente: Encuesta a los representantes de las pymes 
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Cuadro 5 

La empresa cuenta con página web o redes sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 15 27,8 27,8 

No 39 72,2 100,0 

Total 54 100,0  

 

 

De la misma manera, se preguntó a los representantes de las pymes comerciales si 

cuentan con página web o redes sociales, la mayor parte de los encuestados 

expresaron que no disponen de página web mientras que un mínimo porcentaje 

cuenta con la red social de facebook.  

Sin embargo, ciertas pymes cuentan con página web, debido a que en la ciudad de 

Pasaje existen sucursales de ciertas empresas, como por ejemplo: TIA S.A, 

Almacenes La Ganga, entre otros. 

Resultados de la encuesta aplicada a la PEA del Cantón Pasaje. 

Cuadro 6 

¿Usted ha realizado compras en internet? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 224 58,9 58,9 

Si 156 41,1 100,0 

Total 380 100,0  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a la población 

económicamente activa del cantón Pasaje, gran parte de la PEA no han realizado 

compras en internet. Por otra parte, existe un grupo de habitantes que han realizado 

compras online y las características que consideran al visitar o comprar en las tiendas 

online, son el certificado de sitio web seguro, la información completa y detallada del 

bien, la variedad en las modalidades de pago e interfaz de usuario sencillo. Por lo cual 

es importante considerar los puntos mencionados al implementar en los negocios las 

tiendas online o páginas web.  

Elaborado por: La autora 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuesta a la PEA del cantón Pasaje 

Fuente: Encuesta a los representantes de las pymes 
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Cuadro 7 

¿Usted conoce si en la ciudad de Pasaje se dispone de 

tiendas online?  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Conoce 62 16,3 16,3 

No conoce 318 83,7 100,0 

Total 380 100,0  

  

 

Un alto porcentaje de la PEA no conocen si en la ciudad de Pasaje existen tiendas 

online y un porcentaje mínimo si conocen varias tiendas online, dichas tiendas online 

son de ropa, accesorios y calzados. De igual manera, es necesario que las pymes 

comerciales diseñen estrategias de marketing y ventas para promocionar los 

productos, además de implementar estrategias innovadoras y creativas.  

Cuadro 8 

¿Estaría usted dispuesto a comprar por internet en las pequeñas y 

medianas empresas del cantón Pasaje? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Moderadamente 

dispuesto 

230 60,5 60,5 

Muy dispuesto 84 22,1 82,6 

No, en absoluto 

dispuesto 

66 17,4 100,0 

Total 380 100,0  

 

 

Del total de los encuestados, se tiene una aceptación considerable de que la PEA 

estarían moderamente dispuestos a comprar en las tiendas online, mientras que cierto 

porcentaje estarían muy dispuestos a comprar y aquellos que no están dispuestos a 

comprar es porque prefieren comprar por venta directa y tener mayor percepción en la 

calidad del producto. Cabe recalcar que aquellos que están dispuestos a comprar por 

internet en las pymes del cantón Pasaje, es porque consideran principalmente que los 

productos serían mucho más económicos.    

Elaborado por: La autora 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Encuestas a la PEA del cantón Pasaje 

Fuente: Encuestas a la PEA del cantón Pasaje 
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CAPÍTULO IV 

Resultado de la investigación 

Descripción y argumentación teórica de resultados 

En el presente capítulo, se exponen los resultados obtenidos en la investigación, que 

tuvo como fin evaluar la influencia de la innovación tecnológica como componente de 

desarrollo empresarial en las pymes del sector comercial del cantón Pasaje, a través 

de encuestas y una entrevista dirigida al presidente de la Cámara de Comercio del 

cantón Pasaje. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las pymes comerciales del cantón Pasaje, el 

7,4%, considerán que su negocio siempre es innovador por los productos novedosos 

en los que invierten y el 37% de los representantes indicaron que nunca su negocio es 

innovador. Por otra parte,  el 40,7% expresaron que es necesario tener conocimientos 

administrativos para poder innovar y muy seguido el 33,3% manifestaron que 

definitivamente no es relevante ser experto en temas administrativos para ser 

innovadores dentro de su negocio. 

En efecto, el 72,2% de las pymes comerciales de la ciudad de Pasaje no disponen de 

página web o redes sociales, mientras que un porcentaje mínimo del 27,8% dispone 

de la red social de facebook o página web, lo que refleja una baja participación con 

respecto al uso de las redes sociales y de la misma forma se puede detectar que los 

negocios no se encuentran a la vanguardia de las tecnologías. 

Por lo cual, se refleja en que el 57,4% de las pymes comerciales no invierten en 

tecnología y el 42,6% ha invertido en tecnología como por ejemplo en un ordenador, 

mientras que aquellos negocios que no han invertido es porque consideran que invertir 

en tecnología, representaría un alto costo para los representantes de las pymes o por 

el desconocimiento de las ventajas de invertir en programas informáticos.  

De tal modo, el 57,4% expresaron que siempre el personal debe estar en continua 

formación, como por ejemplo, una propietaria mencionó el caso del aumento del IVA, 

ya que tuvo que cambiar el sistema de facturación del 12% al 14%, posteriormente 

capacitar al personal sobre el aumento del IVA, además recalcó que siempre procurá 

que su personal atienda a los clientes de la mejor manera posible, debido a que son 

ellos los que siempre tienen la razón. De tal manera, que el 75,9% de los 

representantes de las pymes, casi siempre consideran las sugerencias y quejas de los 

clientes con la finalidad de mejorar la atención, calidad de los productos o alguna otra 

sugerencia o queja que surja por parte de los clientes.  
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Por otra parte, según las encuestas aplicadas a la población económicamente activa, 

el 57,1% prefiere realizar las compras por venta directa, debido a que es más fácil 

visualizar la calidad del producto, mientras que el 42,9% prefiere comprar a través de 

internet porque consideran que el producto sería mucho más económico.  

Por consiguiente del total de los encuestados, el 58,9% de la PEA del cantón Pasaje 

no han realizado compras por internet y el 41,1% si han realizado compras por internet 

aunque sea una vez al año; teniendo en cuenta que los productos que más compran 

es la ropa y accesorios que refleja el 15,8% y no muy lejano se encuentran los 

aparatos electrónicos con el 11,8%, como por ejemplo tenemos: celulares, cámaras, 

laptos, entre otros.  

Los usuarios que visitan o realizan compras en las tiendas online, expresaron que la 

principal característica que sobresale para estar seguros de la compra online, es el 

certificado de sitio web seguro, con el 30,5%, y muy seguido de la información 

completa y detallada del bien, que representa el 28,9%. Por consiguiente, el 83,7% 

expresaron que no conocen si en Pasaje se dispone de tiendas online, mientras que el 

16,3% mencionaron que conocen dichas tiendas online, las cuales son tiendas 

virtuales de ropa, accesorios y calzados. 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el 60,5% de la PEA, estaría moderamente 

dispuestos a comprar si en Pasaje existierá tiendas online y el 22,1% estarían muy 

dispuestos a comprar, por lo cual es importante considerar principalmente que los 

productos deben ser económicos, definir estrategias de marketing y ventas como por 

ejemplo: ofertas, descuentos, etc. 

En definitiva, la tecnología ayuda y facilita la comercialización de los productos, un 

claro ejemplo de ello es el uso de Facebook, WhatsApp, Instagram, que permite 

compartir y vender más productos; actualmente las pequeñas y medianas empresas 

deberían optar por estas herramientas sencillas pero muy prácticas y de grandes 

resultados, que sirven primordialmente para enviar y publicar fotos de la mercadería, 

ofrecer información, hacer pedidos en línea y de igual modo permite interactuar con 

cada uno de los usuarios. 

Las herramientas tecnológicas representan una ventaja competitiva para las pymes, 

porque permite una comercialización hacia más clientes y sobre todo a menor costo. A 

través de las principales herramientas tecnológicas usadas hoy en día se puede 

obtener información más completa y detallada de lo que realmente desean o necesitan 

los clientes, mejorar procesos y aumentar la productividad. 
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Conclusiones  

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

propietarios o administradores de las pequeñas y medianas empresas 

comerciales de la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, la gran mayoría de los 

negocios no son innovadores debido a que cuentan con una deficiencia en 

relación a la innovación tecnológica, por la falta de inversiones en tecnologías y 

en proyectos innovadores; lo que ocasiona que las pymes tengan un bajo 

desempeño empresarial. 

 

 Según los resultados que se obtuvo por parte de los representantes de las 

pymes comerciales, en relación a las inversiones en tecnologías, se detectó 

que las principales causas son: por la falta de estrategias competitivas, por la 

falta de visualización del administrador hacia nuevos segmentos de mercados, 

por desconocimiento en el uso de los programas informáticos o de software, 

por los altos costos y finalmente por desconocimiento del tema de innovación. 

Por lo cual, las pymes no logran cubrir un mercado insatisfecho y no adquieren 

la oportunidad de generar más ventas y por ende aumentar sus ingresos. 

 

 De igual manera, según los resultados obtenidos se determinó que un alto 

porcentaje a considerar de las pymes comerciales de Pasaje, no han 

incursionado en el auge tecnológico, en consecuencia los negocios no han 

implementado las ventas online; además de no recurrir a las principales 

tecnologías de hoy en día y no disponen de una interacción con los usuarios 

como son las redes sociales de Facebook, Instagram, WhatssApp, entre otros; 

de igual modo no cuentan con una página web para visualizar datos 

empresariales, listado de productos, etc. 

 

 De acuerdo a las encuestas efectuadas en las pymes comerciales de la ciudad 

de Pasaje, según los datos obtenidos de los representantes de los negocios 

que disponen de un ordenador pero no actualizan constantemente los equipos 

y de igual forma, aquellos negocios que no cuentan con una computadora, 

generan como resultado una mala atención al cliente, información 

desactualizada, carencia de una base de datos de los clientes, mal manejo en 

los inventarios, falta de implementación en sistemas de información, problemas 

en la comercialización, mala toma de decisiones estratégicas, entre otros 

problemas e inconvenientes que originan que los negocios reflejen un bajo 

volumen en ventas.  
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Recomendaciones 

 Capacitar y brindar información a los representantes de las pequeñas y 

medianas empresas de la ciudad de Pasaje sobre las ventajas de implementar 

la innovación tecnológica en sus negocios, para así mejorar el desarrollo 

empresarial y además promoveer la creatividad en el personal para fomentar 

ideas innovadoras que posteriormente se plasmarán en proyectos innovadores.  

 

 Implementar tecnologías en las pymes comerciales con la finalidad de mejorar 

la distribución y venta de los productos, controlar el servicio al cliente, mejorar 

la comunicación e interacción con el personal y tomar decisiones estratégicas. 

Las principales herramientas tecnológicas a considerar son el uso del internet, 

software de gestión de clientes, página web y redes sociales, las cuales 

incrementan la productividad y los ingresos, considerando que implica asignar 

recursos financieros, materiales y de talento humano.  

 

 Las pymes comerciales deberían optar por las ventas online, debido a que 

existe una aceptación de la población económicamente activa que están 

dispuestos a comprar. En efecto, las tiendas online deben contar con catálogo 

de los productos, pedidos en línea, cerfiticado de sitio web seguro, información 

completa y detallada del bien, variedad en las modalidades de pago e interfaz 

de usuario sencillo, además de desarrollar estrategias innovadoras de 

marketing y ventas para captar usuarios a nivel local y nacional.  

 

 Las pymes comerciales del cantón Pasaje deberían invertir en equipos 

tecnológicos considerando que el ahorro se obtendrá a largo plazo, por lo cual 

es necesario implementar sistemas contables, financieros, de facturación, de 

cobro, mejorar la logística para el intercambio de información con proveedores, 

entre otros programas informáticos, es decir, dependiendo del área o función 

que desempeñe el negocio. En definitiva, las herramientas tecnológicas deben 

ser operadas por personal capacitado en el área para obtener verdaderos 

resultados y facilitar el registro de las actividades diarias y disponer de 

información actualizada. 
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ANEXOS 1 

   UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA             

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL DEL CANTÓN PASAJE 

 

Objetivo: Analizar el criterio del administrador sobre la influencia de la innovación 

tecnológica como componente de desarrollo empresarial de las pymes en el Cantón 

Pasaje. 

 

1. Su empresa es innovadora. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Siempre 

 

Casi siempre 

 

Muchas veces 

 

Muy pocas 
veces 

 

Nunca 

 

2. Es necesario ser experto en conocimientos administrativos para innovar. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Definitivamente 

si 

 

Probablemente 
si 

 

Indeciso 

 

Probablemente 
no 

 

Definitivamente 
no 

 

3. Las fuentes de financiamiento es un obstáculo para innovar. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo 

 

Neutral 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

4. Para innovar es necesario grandes inversiones. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Siempre 

 

Casi siempre 

 

A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca 
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5. La innovación genera desarrollo empresarial. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Completamente 

verdadero 

 

Verdadero 

 

Ni falso ni 
verdadero 

 

Falso 

 

Completamente 
falso 

 

6. La innovación requiere personal en continua formación. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Siempre 

 

Casi siempre 

 

Muchas veces 

 

Muy pocas 
veces 

 

Nunca 

 

7. La empresa cuenta con página web o redes sociales. 

1 
 

2 
 Si 

 

No 

  

8. Su empresa considera las sugerencias y quejas de los clientes. 

 

1 
 

2 
 Si 

 

No 

  

9. Su empresa ha mejorado los procesos administrativos. 

 

1 
 

2 
 

3 
Siempre 

 

Algunas veces 

 

Nunca 

 

10. Su empresa invierte regularmente en tecnología (ordenadores, 

maquinaria, etc.).  

 

1 
 

2 
 

3 
 Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

    ENCUESTA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PASAJE 

Objetivo: La presente encuesta tiene por finalidad identificar las preferencias y gustos 

de los habitantes que realizan compras online. 

 
1. ¿Usted prefiere comprar por venta directa o por internet? 

Venta directa                   

Internet 

2. ¿Usted ha realizado compras en internet?                                    

Si 

No 

3. ¿Qué tipos de productos compra a través de internet? 

Ropa y accesorios 

Productos de belleza 

Calzados 

Aparatos electrónicos (celulares, impresoras, cámaras, etc.) 

Electrodomésticos 

Otros 

4. ¿Con qué frecuencia realiza compras on-line? 

Más de una vez por semana 

Una o dos veces al mes 

Una vez al año 
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5. ¿Qué característica sobresale de las tiendas online que visita? 

Información completa y detallada del bien o servicio 

Interfaz de usuario sencillo 

Variedad en las modalidades de pago 

Certificado de sitio web seguro 

6. ¿Usted conoce si en la ciudad de Pasaje se dispone de tiendas online?  

Conoce 

No, conoce  

7. ¿Estaría usted dispuesto a comprar por internet en las pequeñas y medianas 

empresas del Cantón Pasaje? 

Muy dispuesto 

Moderadamente dispuesto 

No, en absoluto dispuesto 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CANTÓN 

PASAJE 

Objetivo: La presente entrevista se realiza con el propósito de determinar la 

importancia que representa la tecnología en las pymes del sector comercial del cantón 

Pasaje.  

1. ¿Considera usted que la tecnología es un aporte necesario para mejorar la 

comercialización en las pymes de Pasaje? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Es necesario que las pymes de comercio adopten como estrategia 

competitiva las TIC? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ¿Las redes sociales permiten una mejor comunicación entre comerciantes y 

clientes? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Las redes sociales sirven como una estrategia de ventas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


